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Máster en 

Literatura y arqueología bíblica 

Datos básicos 
 
Créditos ECTS: 60 

Modalidad: Presencial 

Tipo de posgrado: Título propio de Máster 

Idioma en el que se imparte: castellano/italiano 

Dirigido a: Graduados superiores en Historia de la Antigüedad y/o Arqueología (interesados en 

el antiguo Oriente Medio), Graduados en Filología hebrea, profesores y profesoras de religión, 

guías de peregrinaciones con titulación superior previa. 

Calendario: 18 de septiembre al 21 diciembre 2017 en Salamanca // segundo semestre en el 

Studium Biblicum Franciscanum – Jerusalén: 12 de febrero -25 mayo*. Exámenes en Enero y 

Junio respectivamente. 

Centro en el que se imparte: Facultad de Teología (Salamanca) / Studium Biblicum 

Franciscanum (Jerusalén) 

Horarios en Salamanca: Martes a viernes. Misma distribución horaria que el bienio de 

Licenciatura/Máster en Teología bíblica. 

Directora responsable de la titulación: Drª. Dª. Carmen Yebra Rovira 

Email: master.arqueobiblica@upsa.es 

Coordinador: D. Francisco Barrado Broncano (IEB Jerusalén) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Calendario en el SBF pendiente de confirmación  
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Breve descripción de la titulación 
 

La Biblia contiene un conjunto de escritos de trasfondo religioso que las tradiciones judía y 

cristiana han reconocido como palabra de Dios. La hondura y riqueza de sus contenidos y el 

desarrollo de la historia europea han hecho que también estén en la base de las raíces 

culturales de occidente.  

Este Máster pretende, por un lado, una profundización en las lenguas y literatura bíblicas, tanto 

del Antiguo como del Nuevo Testamento, estudiando sus peculiaridades y elementos 

fundamentales y, por otro, un mejor conocimiento del contexto social, histórico y religioso de 

los textos a través del estudio de los restos materiales y de la historia de Israel. La perspectiva 

es, por tanto, filológica, hermenéutica e histórico-social adentrándose en la geografía, la 

realidad socio-política y la arqueología del mundo bíblico. En Salamanca (UPSA), durante el 

primer cuatrimestre, se cursan los cursos de hebreo, griego y exégesis bíblica. Israel es la sede 

de la segunda parte del Máster. El alumno seguirá en Jerusalén, en italiano, los cursos y visitas 

arqueológicas del Studium Biblicum Franciscanum (SFB), reconocidos por la Universidad 

Pontificia de Salamanca en virtud de un acuerdo entre ambas instituciones. Con ellos se 

pretende conocer los principales yacimientos arqueológicos y comprender cómo la 

configuración geopolítica ha condicionado el desarrollo de la historia de Israel. Los gastos de 

matrícula y estancia en Jerusalén corren a cargo del alumno. La asignatura El Mundo de la Biblia 

II, eminentemente práctica con visitas en Jerusalén, será evaluada en Salamanca (UPSA) 

La presente guía únicamente ofrece los datos académicos de las asignaturas cursadas en 

Salamanca puesto que la elección de los cursos del SBF va en función de los intereses del 

alumno y de la oferta académica del SBF y cuyo importe será de unos 1300 euros 

aproximadamente. La selección de asignaturas se dialogará previamente con la directora y el 

coordinador del Máster. La matrícula se realizará a la llegada a Israel. Las calificaciones serán 

entregadas en Salamanca para su reconocimiento. 
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Módulos y créditos 
 

Máster en Literatura y arqueología bíblica ECTS 60 

 

Módulo 1: Lenguas bíblicas ECTS 9 

1.1. Lengua hebrea 4,5  

1.2. Lengua griega 4,5 

 

Módulo 2: Historia y arqueología bíblica ECTS 15 

2.1. El mundo de la Biblia I 3  

2.2. Geografía e historia (Studium Biblicum Franciscanum) 6 

2.3. Visitas arqueológicas (Salamanca + Studium Biblicum Franciscanum) 
(3 créditos serán de la asignatura El Mundo de la Biblia II que será evaluada en 
Salamanca aunque las visitas se realizan en Israel entre el 2 y el 14 de abril). 

3+3 

 

Módulo 3: Exégesis de los textos ECTS 15 

3.1. Metodología Exegética: Metodología de Investigación I 3  

3.2. Exégesis AT I: Los ciclos de Abraham y Jacob: el texto y su recepción 3 

3.3. Exégesis AT II (Studium Biblicum Franciscanum) 3 

3.4. Exégesis NT I: Primera carta a los Corintios: conflictos comunitarios y 
comunión eclesial 

3 

2.5. Exégesis NT II (Studium Biblicum Franciscanum) 3 

 

Módulo 4: Memoria final de máster (TFM) ECTS 21 

4.1. Memoria (TFM) 21  
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Materias por módulos 
 

Módulo 1: Lenguas bíblicas 

1.1. Lengua hebrea ECTS  4,5 

 

Horas presenciales 42 h. 

Aprendizaje autónomo del alumno 58,5 h. 

Horas tutorización 12 h. 

HORAS TOTALES 112,5 h. 

 

Descriptor 

 
Contenidos 

Tema 1.- Introducción a la lengua Hebrea 
Tema 2.- Las formaciones nominales 
Tema 3.- Las formaciones verbales regulares 
Tema 4.- Variantes de las formaciones nominales 
Tema 5.- Estructura de las formaciones nominales 
Tema 6.- Morfología y sintaxis histórica 

Metodología 

Clases de exposición teórica con las dedicadas a la corrección de los ejercicios prácticos 
realizados personalmente por el alumno. En las tres primeras unidades las exposiciones 
teóricas son descriptivas, dirigidas a informar de los elementos diacríticos necesarios para la 
identificación y análisis de las formas hebreas.  

Profesor 

Dr. D. Santiago García Jalón de la Lama 

 
 

Módulo 1: Lenguas bíblicas 

1.2. Lengua griega ECTS   4,5 

 

Horas presenciales 42 h. 

Aprendizaje autónomo del alumno 43 h. 

Horas tutorización 27,5 h. 

HORAS TOTALES 112,5 h. 

 

Descriptor 

El curso tiene como objetivos la profundización en el estilo de cada uno de los autores más 
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significativos del N.T.: Lucas, Pablo y Juan. Se hará además un énfasis especial en el sistema 
verbal griego. 

Contenidos 

1. Gramática: Verbos contractos, consonánticos, atemáticos e irregulares. Palabras 
invariables: adverbio, preposición, conjunción, partículas e interjección. 
2. Sintaxis: con especial atención a las particularidades del griego del N.T. 
3. Transformaciones del ático a la koiné: evidencias en el Nuevo Testamento. 
4. Vocabulario más frecuente en el Nuevo Testamento. 
5. Análisis morfosintáctico y traducción: Evangelio de Lucas o Hechos de los Apóstoles, de una 
carta de Pablo, y del Evangelio de Juan o Apocalipsis. 

Metodología 

Traducción diaria y constante de los textos griegos elegidos para cada autor; repaso teórico y 
práctico de la gramática griega; análisis de formas verbales; selección del vocabulario de 
mayor frecuencia para una más rápida comprensión de los textos; comentario detallado de 
cada construcción en los niveles morfológico, sintáctico, estilístico y contextual de cada texto 
y autor. 

Profesora 

Drª. Dª. Inmaculada Delgado Jara  

 
Módulo 2: Historia y arqueología bíblica 

2.2. El mundo de la Biblia I  ECTS   3 

 

Horas presenciales 28 h. 

Aprendizaje autónomo del alumno 41 h. 

Horas tutorización 6 h. 

HORAS TOTALES 75 h. 

 

Descriptor 

Esta asignatura busca: 
poner al día conocimientos sobre geografía, historia y arqueología del ambiente bíblico; 
Introducir a los alumnos-as en las cuestiones metodológicas que subyacen al estudio de estos 
temas;capacitarlos para establecer un diálogo entre estos datos y los textos bíblicos. 

Contenidos 

Tema 1.- Geografía de Palestina y del Próximo Oriente: a) la geografía física del Creciente 
fértil y de Palestina; b) otros acercamientos al estudio de la geografía de la región: 
ecosistema, paisaje, geografía humana, económica, histórica, etc; c) Un caso concreto: la 
región del lago Genesaret. 
Tema 2.- El contexto histórico de la Biblia: a) la historiografía bíblica tradicional: etapas, 
acontecimientos clave, etc; b) nuevos acercamientos al estudio de contexto histórico de la 
Biblia: maximalistas y minimalistas, la historia social, memoria social c) Un caso concreto: la 
conquista de la tierra. 
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Tema 3.- Arqueología de Palestina: a) la arqueología y su función en el estudio de la Biblia; b) 
la arqueología ‘postbíblica’: técnicas de excavación, valoración de los resultados, aportación 
al estudio del contexto de la Biblia; c) Un caso concreto: lectura y valoración de un informe 
arqueológico. 

Metodología 

Se combinarán las exposiciones magistrales del profesor con la discusión en clase en la que 
participarán los alumnos. Estos deberán preparar cada una de las sesiones leyendo los 
materiales que se indicarán en el programa de las sesiones. 

Profesor 

Dr. D. Santiago Guijarro Oporto 

 
Módulo 2: Historia y arqueología bíblica 

2.2. Geografía e Historia (Studium Biblicum Franciscanum) ECTS   6 

 
Módulo 2: Historia y arqueología bíblica 

2.3. Visitas arqueológicas (UPSA* + Studium Biblicum 
Franciscanum) 

ECTS   3+3 

 

2.3.1. El mundo de la Biblia II*  ECTS   3 

 

Horas presenciales (visitas arqueológicas) 54 h. 

Aprendizaje autónomo del alumno 15 h. 

Horas tutorización 6 h. 

HORAS TOTALES 75 h. 

 

Descriptor 

Esta asignatura que se realiza en Israel aunque debe matricularse en la UPSA busca: 
Conocer los principales yacimientos arqueológicos de Israel relacionados con el contexto 
bíblico; capacitar al alumno para comprender críticamente el trasfondo socio-histórico y 
político de los relatos bíblicos del AT y el NT a partir de sus restos materiales.  

Contenidos 

1. Jerusalén: la Jerusalén herodiana, la ciudad de David, la Jerusalén cristiana. 
2. Judea: Belén Jericó y Qumrán, Lachish. 
3. Galilea: Nazaret, Séforis, Cafarnaún, Tiberias, Magdala. 
4. La región costera: Acre, Cesarea Marítima 

Metodología 

El principal elemento serán las visitas a los principales lugares arqueológicos. Dichas visitas 
serán preparadas previamente en sesiones de trabajo, que los alumnos prepararán leyendo 
los materiales que se indicarán en el programa de las sesiones. Se realizarán en Israel de 
modo intensivo durante quince días a partir del lunes de Pascua. Los gastos de estancia y las 
entradas en los yacimientos arqueológicos corren a cargo del alumno. 
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Profesor 

Dr. D. Santiago Guijarro Oporto 
 

Módulo 3: Exégesis de los textos 

3.1. Metodología exegética: Metodología de investigación I ECTS   3 

 

Horas presenciales 28 h. 

Aprendizaje autónomo del alumno 41h. 

Horas tutorización 6 h. 

HORAS TOTALES 75 h. 

 

Descriptor 

La asignatura pretende que los alumnos se inicien en la práctica de la exégesis de los textos 
bíblicos utilizando los principales recursos para el trabajo de investigación y realizando un 
ensayo de investigación. 

Contenidos 

Tema 1.- Tareas preliminares 
Tema 2.- Los métodos exegéticos 
Tema 3.- El uso de la literatura secundaria 
Tema 4.- La hermenéutica de los textos 
Tema 5.- La exposición de los resultados 

Metodología 

En el aula, el profesor irá introduciendo y acompañando el trabajo de los alumnos sobre los 
distintos puntos del temario. 

Profesor 

Dr. D. Santiago Guijarro Oporto 

 
Módulo 3: Exégesis de los textos 

3.2. Exégesis del AT: Los ciclos de Abraham y Jacob: el texto y su 
recepción 

ECTS 3 

 

Horas presenciales 28 h. 

Aprendizaje autónomo del alumno 41 h. 

Horas tutorización 6 h. 

HORAS TOTALES 75 h. 

 

Descriptor 
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La asignatura pretende que el alumno conozca y comprenda el proceso de formación de las 
historias patriarcales del libro del Génesis y su significado dentro de la teología e identidad 
judía. Igualmente busca conocer las principales historias de los ciclos de Abraham y Jacob, sus 
estructuras, paralelos, y significado teológico y comprender cómo las historias fundantes de 
estos ciclos se releen, reinterpretan, silencian, modifican y actualizan en la tradición bíblica 
posterior. Determinar el tipo de relación entre los ciclos de Abraham y Jacob y otras obras o 
pasajes bíblicos. Conocer y aplicar el método de exégesis narrativo y valorar su utilidad en el 
estudio de los textos del Génesis y sus variantes. 

Contenidos 

1. El libro del Génesis: aspectos generales 
2. La historia de Abraham 

2.1.  Las promesas 
2.2. Las historias de Agar y Sara 
2.3. Abraham, Lot y los reyes de Canaán 

3. Las historias de Jacob 
3.1. Los conflictos fraternos: la venta de la primogenitura y la bendición 
3.2. La huida  
3.3. Jacob en casa de Labán: Raquel y Lía 
3.4. Jacob y Esaú: el reecuentro 

4. Conclusiones 

Metodología 

Las clases se desarrollarán a modo de seminario. Partirán de la exposición sistemática de los 
temas por parte de la profesora y requerirán del trabajo individual y grupal de los alumnos.  
La docencia combinará el trabajo en el aula, el uso de la plataforma Moodle y el trabajo 
personal con la lectura y estudio de artículos y textos en distintos idiomas. 

Profesora 

Drª. Dª. Carmen Yebra Rovira 

 
Módulo 3: Exégesis de los textos 

3.3. Exégesis AT II: Studium Biblicum Franciscanum  ECTS   3 

 
Módulo 3: Exégesis de los textos 

3.4. Exégesis NT II: Primera Carta a los Corintios: conflictos 
comunitarios y comunión eclesial 

ECTS   3 

 

Horas presenciales 28 h. 

Aprendizaje autónomo del alumno 46 h. 

Horas tutorización 6 h. 

HORAS TOTALES 75 h. 
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Descriptor 

El objetivo del curso es, a través de la obra paulina, obtener una claridad de ideas acerca del 
valor teológico de la Biblia y de su lugar en la reflexión teológica y en la vida de la Iglesia. 
Capacidad para elaborar el comentario de un texto bíblico y para exponer un tema a nivel de 
alta divulgación. Comprender los conflictos que genera la heterogeneidad social en la 
comunidad cristiana de Corinto y profundizar en los elementos que conforman la unidad en 
Cristo. 

Contenidos 

1. La comunidad de Corinto y su relación con Pablo 
2. Importancia de 1Cor 1,26-31: “sabios, poderosos y nobles” vs. “necios, pobres y gente 
sencilla” 
3. Divisiones culturales: la “sabiduría de la palabra” y la “sabiduría de la cruz” (1Cor 1,10-
4,21) 
4. Diferencias sociales: “fuertes y débiles” en 1Cor 8,1-11,1 
5. Conflictos económicos: “Los que pasan hambre” vs. “los que se hartan” (1Cor 11,17-34) 
6. La idea de cuerpo en 1Cor (personal, sacramental, eclesial, escatológico) como 
principio de unidad 
7. La imagen del cuerpo eclesial: unidad y diversidad (1Cor 12) 

Metodología 

El profesor expondrá el planteamiento general de cada una de las partes y ofrecerá su 
intento personal de síntesis del tema. Los alumnos, por su parte, aportarán los resultados de 
las lecturas señaladas ad hoc en cada una de las partes, además de la exposición en el aula 
del ejercicio escrito sobre algún texto en particular. 

Profesor 

Dr. D. Jacinto Núñez Regodón 

 
Módulo 3: Exégesis de los textos 

3.5. Exégesis NT II: Jerusalén ECTS   3 

 
Módulo 4: Memoria 

4.1. Memoria final de Máster ECTS  21 

 

Horas presenciales  0 h. 

Aprendizaje autónomo del alumno  497 h. 

Horas tutorización 28 h. 

HORAS TOTALES 525 h. 

 

Descriptor 

La Memoria será un trabajo escrito de entre 40 y 60 pp. sobre un tema aprobado por el tutor, 
en el que el alumno deberá demostrar un conocimiento suficiente de los textos estudiados y 
de la literatura secundaria más relevante. Es necesario un estudio a partir de bibliografía 
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actualizada y especializada. 
Sus características formales serán las siguientes: Texto en Times New Roman 14, con espacio 
interlineal de 18 puntos y separación entre párrafos de 6 puntos; Notas en Times New Roman 
12, con espacio interlineal sencillo y separación entre párrafos de 6 puntos. 
La Memoria será evaluada por el tutor y por un censor, los cuales podrán hacer 
observaciones por escrito al alumno-a. La nota de este módulo será la media de las dos 
evaluaciones. 

Contenidos 

El tema, metodología y orientaciones del trabajo final de Máster deben ser propuestos y 
discutidos con el tutor responsable que será designado a propuesta de la directora del curso 
en diálogo con el alumno y el director del Área de Teología bíblica. 

Metodología 

Para la realización de la memoria se utilizará la metodología propia de la investigación bíblica. 

Profesor 

A determinar en función del tema elegido por el alumno. 

Criterios de evaluación 
 

MÓDULO 1: Lenguas bíblicas 

1.1.- Lengua hebrea: De forma continuada, mediante la corrección diaria de ejercicios 

prácticos (40%); al finalizar cada unidad, mediante exámenes que propone análisis de formas o 
textos tomados del texto bíblico (20%); al final del curso, mediante un examen escrito (40%).  

1.2.- Lengua griega: Se valorarán el trabajo y las actividades diarias del alumno durante el 

curso (20%) y además se harán pruebas dedicadas a un autor de los estudiados (20%) y un 
examen final en junio (60%). Las pruebas periódicas y la final incluirán un análisis morfológico y 
sintáctico del texto, y su traducción. 
 

MÓDULO 2: Historia y arqueología bíblicas 

2.1.- El mundo de la Biblia I: La evaluación del curso se hará a través de dos elementos: se 

valorará la asistencia a clase y la participación en las discusiones (40%). Además, los alumnos 
deberán redactar un artículo de diccionario sobre uno de los lugares bíblicos, exponiendo los 
datos relevantes sobre su geografía, historia y arqueología (60%) 

2.2.- Geografía e Historia: Jerusalén 

2.3 - Visitas arqueológicas: Jerusalén 
2.3.1 – El Mundo de la Biblia II: En la convocatoria ordinaria, la evaluación se realizará a 

partir de dos elementos: a) La preparación de las sesiones y la participación activa en las visitas 
arqueológicas (60%). b) Los alumnos deberán redactar un informe sobre las visitas realizadas 
(40%). 
 

MÓDULO 3: Exégesis de los textos 
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3.1.- Metodología de investigación I: El curso será evaluado a partir de dos elementos: a) 

la participación en los ejercicios realizados en el aula; b) la realización de un breve trabajo de 
investigación en el que se ponga en práctica todo lo aprendido durante el curso. 

3.2.- Exégesis del AT I: La evaluación se realizará a partir de: la participación activa del 

alumno con la lectura de artículos, preparación de las sesiones, realización de ejercicios y de 
sus intervenciones en las clases– (40%), la realización y exposición de un breve trabajo grupal 
tutorizado (30%) y la presentación de una memoria final del curso escrita (30%). 

3.3.- Exégesis del AT II – Studium Biblicum Franciscanum 

3.4.- Exégesis del NT I - Participación y aportación del alumno en el aula (10%); Valoración 

del estudio realizado, escrito y presentado en el aula (40%); Prueba escrita sobre los aspectos 
centrales del curso (50%). 

3.5.- Exégesis del NT II – Studium Biblicum Franciscanum 

 

MÓDULO 4: Memoria final de máster (TFM) 

La Memoria será presentada en Salamanca y evaluada por el tutor y por un censor designado 
por la directora del Máster, quienes podrán hacer observaciones por escrito al alumno-a.  

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Alonso Schöekel, L., ¿Dónde está tu hermano? Textos de fraternidad en el libro del Génesis, 

Verbo Divino, Estella 1990 
García López, F., Pentateuco, Verbo Divino, Estella 22014. 
Lanoir, Corinne, Jacob, el otro antepasado, Cuaderno Bíblico 171, Verbo Divino, Estella 2016 
Wénin, A., Abramo e l’educazione divina. Lettura narrativa e antropologica della Genesi. II. Gen 

11,27–25,18, Dehoniane 2017  
 
Kessler, R., Historia social de antiguo Israel, Salamanca 2013.  
Davies, Ph. R., Memories of Ancient Israel: An Introduction to Biblical History Ancient and 

Modern, Louisville 2008.  
Ben-Yehuda, E.(ed.), Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Vols 1-4: 

Jerusalem 1978; vol. 5: Jerusalem 2008.  
 
Bazilinski, Stanislav, Guía para la investigación bíblica, Verbo Divino, Estella 2006.  
Flor Serrano, Gonzalo, Diccionario de la Ciencia Bíblica, Verbo Divino, Estella 2005.  
Simian-Yofre, Horacio (ed.), Metodología del Antiguo Testamento, Sígueme, Salamanca, 2001. 
Strecker, Georg - Schnelle, Udo, Introducción a la exégesis del Nuevo Testamento, Sígueme, 

Salamanca 1997. 
 
Barbaglio, G., El pensare dell’apostolo Paolo, EDB, Bolonia 2005.   



  

    
  Máster en Literatura y arqueología bíblica - 2017-18 12 

Dettwiler, A. –  Kaestli, J.D. –  Marguerat, D.(eds.), Paul, une theologie en construction, Labor et 
Fides, París 2004.  

Dunn, J., The Theology of Paul the Apostle, B. Eerdmans, Grand Rapids 2006.  
 
Delgado Jara, I., Gramática griega del Nuevo Testamento. I. Morfología. 2ª edición revisada y 

aumentada, Navarra: Col. Instrumentos para el Estudio de la Biblia XXIII; Verbo Divino 
2013. 397 pp.  

Delgado Jara, I., Diccionario griego-español del Nuevo Testamento. 2ª edición revisada y 
aumentada, Navarra: Col. Instrumentos para el Estudio de la Biblia XXIII; Verbo Divino 
2014. [1ª reimpresión de la 2ª ed. 2017] 242 pp.  

Delgado Jara, I., Gramática griega del Nuevo Testamento (II. Sintaxis), Salamanca: Col. 
Bibliotheca Salmanticensis, Estudios 330; Publicaciones Universidad Pontificia de 
Salamanca 2011. 193 pp. 

Blass, F. –Debrunner, A. –Funk, R., A Greek Grammar of the New Testament and other early 
Christian literature. London: The University of Chicago Press 19747. 

García Santos, A.-Á., Introducción al griego bíblico. Navarra: Verbo Divino 2002. 
Zerwick, M., El griego del Nuevo Testamento. Navarra: Verbo Divino 20002. 
Zerwick, M. –Grosvenor, M., Análisis gramatical del griego del Nuevo Testamento. Navarra: 

Verbo Divino 2008.  
Swetnam, J. An Introduction to the Study of New Testament Greek. Roma: Pontifico Istituto 

Biblico 1992. Traducida al español: Introducción al estudio del griego del Nuevo 
Testamento. Vol. I: Lecciones; Vol. II: Llave, Listas, Paradigmas, Índices. San Rafael: 
Ediciones del Verbo Encarnado 1999. 

 
Farfán Navarro, Enrique, Gramática elemental del hebreo bíblico, Estella (Verbo Divino) 1998. 
Ortiz, Pedro, Léxico hebreo/arameo-español, Madrid (Sociedad Bíblica) 2001.   
Weingreen, Jacob A practical grammar for classical Hebrew, Oxford (Clarendon) 1959. 
Jouon, Paul & Mouraoka, Takamitsu, Gramática de hebreo bíblico, Estella (Verbo Divino) 2006 
Meyer, Rudolf, Gramática del hebreo bíblico, Terrassa (Riopiedras) 1989. 
Alonso Schökel, Luis (ed.), Diccionario bíblico hebreo-español, Madrid (Institución San Jerónimo) 

1999.  
Davidson, Benjamin, The analytical Hebrew and Chaldee lexicon, London & New York (Samuel 

Bagster and Sons & Harper and Brothers) 1956.   
 
Murphy-O'Connor, J., The Holy Land: An Oxford Archaeological Guide: From Earliest Times to 

1700, Oxford 1998. 
Ben-Yehuda, E. (ed.) Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Vols 1-4: 

Jerusalem 1978; vol. 5: Jerusalem 2008. 
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Profesorado (Salamanca) 
 

Drª. Dª. INMACULADA DELGADO JARA; Doctora en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad 

Pontificia de Salamanca y profesora Titular de Lengua y Cultura Griega en esta misma Universidad. 

Dr. D. SANTIAGO GARCÍA JALÓN; doctor en Filosofía y Letras (Sección de Filología Bíblica Trilingüe) 

por la Universidad Pontificia de Salamanca y Doctor en Teología por la Universidad de Navarra. 

Catedrático de Filología hebrea en la Universidad Pontificia de Salamanca. 

Dr. D. SANTIAGO GUIJARRO OPORTO; doctor en Teología Bíblica y licenciado en Filología Bíblica 

Trilingüe por la Universidad Pontificia de Salamanca, y licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio 

Instituto Bíblico de Roma. Catedrático de Nuevo Testamento en la Universidad Pontificia de Salamanca. 

Dr. D. JACINTO NÚÑEZ REGODÓN; doctor en Teología -especialidad Bíblica- por la Universidad 

Pontificia de Salamanca, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y en 

Ciencias Bíblicas por el Instituto Bíblico de Roma. Profesor Numerario de la Universidad Pontificia de 

Salamanca. 

Drª. Dª. CARMEN YEBRA ROVIRA; Doctora en Teología por la Universidad Pontificia Comillas (Madrid) 

y licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo. Profesora adjunta de de la Facultad de 

Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. 

Breve CV de la Directora y del coordinador en 
Jerusalén 
 
DIRECTORA.- CARMEN YEBRA ROVIRA: Es licenciada en Teología en la especialidad de Sagrada 
Escritura (2005) y Doctora en Teología (2012) por la Universidad Pontificia Comillas, en cuya 
facultad de Teología ha sido profesora entre los años 2005 y 2011. Desde 2013 es profesora en 
la Universidad Pontificia de Salamanca en donde imparte los cursos de Introducción General a 
la Sagrada Escritura, Pentateuco y Libros Históricos y diversos cursos de Licenciatura/Máster y 
doctorado orientados a profundizar en la influencia de la Biblia en la cultura y las artes. Su 
formación en historia del arte (Licenciada en Geografía e Historia en la especialidad de Arte 
(Oviedo 1995)) le permite profundizar y abrir caminos en ese diálogo interdisciplinar. Entre sus 
publicaciones destaca Las biblias ilustradas en españa en el siglo XIX. Desarrollo, relevancia 
cultural e interpretación teológica (Verbo Divino, Estella 2015). Es miembro de la Asociación 
Bíblica Española (ABE), de la que forma parte de su consejo de dirección desde 2016 y de la 
European Association of Biblical Studies (EABS). Actualmente es la Vicedecana de la Facultad de 
Teología. 
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COORDINADOR EN JERUSALÉN.- D. FRANCISCO BARRADO BRONCANO: sacerdote de la diócesis 
de Plasencia, licenciado en Sagrada Escritura por la Universidad Pontificia de Salamanca (2007) 
y director del Instituto Español Bíblico Arqueológico de Jerusalén - Casa de Santiago desde 
enero de 2014.  
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